
MÓDULO  GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
ANEXO A LA PROGRAMACION EN GRUPOS NUMEROSOS DE ALUMNOS 

 

  

Contenidos 3er Trimestre (materia de ampliación) Actividades a 
realizar 

Metodología  Instrumentos de 
evaluación// 
Criterios de 
calificación 

• Tema 8: Constitución de Empresas. 
• Tema 9: La administración electrónica.  

  
•       Ejercicios 
de asimilación 
con ejercicios 
resueltos o con 
soluciones. 
•       Ejercicios 
de 
afianzamiento 
y 
profundización. 
 . 

•       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material 
disponible a 
través de la 
plataforma 
Moodle. 
•       Videos 
relacionados. 

  
•       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 
•       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través 
del correo 
electrónico. 
•       Corrección de 
ejercicios y face 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN: 

1.     Realización y 
entrega de 
ejercicios. 
2.     Participación 
en la plataforma, 
pregunta de 
dudas. 
      

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 
  
Durante la 3ª 
Evaluación  

100% Realización 
y entrega de 
ejercicios. 
Participación 
en 
plataforma o 
correos 
electrónicos 



back a través de 
la plataforma y/o 
a través de 
correo 
electrónico. 

para aclarar 
dudas. 

  
. 

 

Contenidos recuperable 1º y 2º trimestre Actividades a 
realizar 

Metodología Criterios de 
calificación 

• Trimestre 1: La Administración Española y Europea. 
• Trimestre 2: Procedimientos y recursos administrativos.  

1.     Realización 
de ejercicios de 
refuerzo. 
2. Realización 
de trabajo 
escrito sobre la 
materia a 
recuperar.  
3.     Entrega de 
esquemas de 
cada unidad 
impartida 
durante ese 
trimestre o 
trimestres no 
superados. 

•       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material 
disponible a 
través de la 
plataforma 
Moodle. 
•       Videos 
relacionados. 
•       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 
•       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través 
del correo 
electrónico. 
•       Corrección de 
ejercicios y face 
back a través de 
la plataforma y/o 

  
80% Realización y  

entrega de 
ejercicios y 
resúmenes. 
Participación 
en la 
plataforma o 
correos 
electrónicos 
para 
resolución de 
dudas. 

 

20% 

 

Test on line 

  



 

a través de 
correo 
electrónico. 

 

Contenidos pendientes para próximo curso 
 

Módulo de 2º 
Simulación de 

Empresas 

 

•        El tema “Constitución de Empresas” será trabajado en el próximo curso en los 
módulos de Empresa Simulada y en PIAC. 
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OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

Siguiendo lo dispuesto en la instrucción octava de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, sobre Evaluación, calificación, promoción y 

titulación según la cual: 

“3. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

4. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, 

materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 

positiva. En este sentido, darán traslado a las familias, por los medios que estimen más 

convenientes, de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para 

determinar la calificación.” 

Se adoptan las siguientes medidas para la calificación de la tercera evaluación y la 

calificación final del módulo profesional de “Ofimática y proceso de la información”: 

PARA ALUMNOS CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADAS: 

CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en la primera y la segunda evaluación; a este resultado se le 

añadirá la siguiente puntuación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA EVALUACIÓN PUNTUACIÓN A SUMAR  

Entre 8 y 10 puntos 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada una de 

las tres evaluaciones. 
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PARA ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA PRIMERA Y/O LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

Los alumnos que solo tienen pendiente de recuperación la UD 2 Mecanografía, 

recuperarán si realizan las lecciones y pruebas de velocidad propuestas por la profesora 

en la forma, fecha y hora indicada, para obtener la calificación de esta unidad se aplicará 

la tabla siguiente: 

PPM NETAS CALIFICACIÓN OBTENIDA 

100-125 1 

126-150 2 

151-175 3 

176-200 4 

201-225 5 

226-250 6 

251-275 7 

276-300 8 

301-325 9 

+325 10 

 

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

Se realizarán las actividades de recuperación descritas a continuación y 

puntuarán de la siguiente manera:  

 Actividades realizadas por el alumno de forma correcta y entregadas a 

tiempo: 30% de la calificación.  

 Pruebas de evaluación: 70% de la calificación.  

Se considerará que el alumno ha recuperado los contenidos si obtiene una 

calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los porcentajes anteriores. La 

calificación de la evaluación suspensa será: 

 Si tenía que recuperar todos los contenidos de la evaluación: Nota 

obtenida como se ha explicado anteriormente. 

 Si tenía algún contenido pendiente de recuperación y otros contenidos 

aprobados: Media aritmética de la calificación obtenida por el alumno en 

dichos contenidos más la calificación que obtenga en las actividades 
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(30%) y pruebas (70%) de recuperación realizadas en esta tercera 

evaluación.  

La calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética de la 

calificación obtenida de la manera antes descrita en la primera y/o segunda 

evaluación, más la siguiente puntuación en caso de que haya desarrollado las 

actividades de ampliación correspondientes a la tercera evaluación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA EVALUACIÓN PUNTUACIÓN A SUMAR  

Entre 8 y 10 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio: 

 Se realizará a todo el alumnado una prueba de velocidad mecanográfica para 

subsanar el problema descrito a continuación en el apartado de resultados 

de aprendizaje no alcanzados. 

 Los alumnos pendientes de recuperación realizarían una prueba práctica 

para superar los contenidos no alcanzados en su momento. Esta prueba sería 

el 70% de la calificación del contenido suspenso y el 30% restante sería la 

calificación de las actividades de recuperación realizadas durante el estado 

de alarma. Se considerará que el alumno recupera los contenidos pendientes 

si obtiene una calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los 

porcentajes anteriores. La calificación final del modulo profesional será la 

media aritmética de la calificación obtenida de la manera anteriormente 

explicada a la que se le sumarán dos puntos, uno o ninguno en función a la 

tabla anterior. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

PROGRAMADOS 

CONTENIDOS 

IMPARTIDOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

UD 2.- Escritura de textos 

según la técnica 

mecanográfica. 

UD. 2 Pruebas y ejercicios 

de mecanografía on 

line a través del 

programa Mecanet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno practica a diario con 

el programa Mecanet. Un día a 

la semana se hace un examen 

mediante videollamada y se 

envía a la profesora por correo. 

Informe que proporciona el 

programa de mecanografía on 

line Mecanet cada vez que el 

alumno realiza un examen. 

De todas las pruebas realizadas 

por el alumno se elegirá aquella 

en la que mejores resultados haya 

obtenido. La calificación se 

basará en la siguiente tabla: 

 

PPM 

NETAS 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

100-125 1 

126-150 2 

151-175 3 

176-200 4 

201-225 5 

226-250 6 

251-275 7 

276-300 8 

301-325 9 

+325 10 
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CONTENIDOS 

PROGRAMADOS 

CONTENIDOS 

IMPARTIDOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

UD 6.- Utilización de la 

base de datos para el 

tratamiento de la 

información 

administrativa 

UD 6 Ejercicio guiado que 

va desarrollando el 

alumno a medida 

que la profesora va 

explicando. 

Ejercicios que el 

alumno debe realizar 

y enviar a la 

profesora. 

Prueba de 

evaluación final que 

deberá realizar el 

alumno en un 

período de tiempo 

limitado y en una 

fecha concreta. 

La profesora publica en 

Classroom un documento PDF 

elaborado por ella en el que 

explica, con ejemplos e 

imágenes, cómo funciona el 

programa. Al final de cada 

documento propone una tarea al 

alumno. Al cabo de un par de 

días, la profesora publica 

mediante Classroom un vídeo 

explicativo de cómo han debido 

desarrollar esa tarea. De ese 

modo el alumno se autocorrige 

la actividad elaborada. 

Las dudas se resuelven a través 

de correo electrónico de manera 

individualizada a cada alumno. 

Realización y entrega en 

tiempo y forma de las tareas 

propuestas por la profesora 

mediante Classroom. 

Realización en una fecha y hora 

determinada, y con límite 

temporal, de una prueba final 

que consistirá en la creación de 

una base de datos, diseño, 

relación y cumplimentación de 

tablas, elaboración de 

consultas, formularios e 

informes. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación de la unidad 6. 

Prueba final: 70% de la 

calificación de la unidad 6. 

Tanto las actividades como la 

prueba final se puntuarán con 

una calificación que oscilará entre 

el 0 y el 10. 

UD 7.- Gestión integrada 

de archivos 

UD 7 Tareas en las que el 

alumno debe 

elaborar diferentes 

elementos con una 

aplicación e 

integrarlos en otra 

aplicación del 

mismo paquete 

ofimático. Deberán 

ser entregadas en 

una fecha concreta. 

Trabajo final de 

integración de 

archivos. 

La profesora publica en 

Classroom un documento PDF 

elaborado por ella en el que 

explica, con ejemplos e 

imágenes, cómo se lleva a cabo la 

gestión integrada de archivos 

elaborados con diferentes 

aplicaciones pertenecientes al 

mismo paquete ofimático. Al 

final la profesora propondrá una 

tarea final al alumno. 

Las dudas se resuelven a través 

de correo electrónico de manera 

individualizada a cada alumno. 

Realización y entrega en 

tiempo y forma de las tareas 

propuestas por la profesora 

mediante Classroom. 

Realización y entrega en una 

fecha y hora determinada, del 

trabajo final de integración de 

archivos. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación de la unidad 7. 

Trabajo final: 70% de la 

calificación de la unidad 7. 

Tanto las actividades como el 

trabajo final se puntuarán con 

una calificación que oscilará entre 

el 0 y el 10. 

La calificación de todas estas actividades será la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres unidades. 
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CONTENIDOS 

RECUPERABLES 1ª Y 2ª 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Sistema operativo Windows 10. 

Creación de documentos con 

procesadores de textos. 

Elaboración de hojas de  

cálculo. 

Mecanografía. 

 Realización de ejercicios de 

refuerzo del contenido 

pendiente de recuperación por 

parte de cada alumno. 

 Pruebas de evaluación de 

carácter práctico. 

Realización diaria de lecciones 

de mecanografía con el 

programa Mecanet. 

 Aprendizaje autónomo del 

alumno/a con el material 

disponible a través de Classroom. 

Videos relacionados. 

Envío de instrucciones a través 

de correo electrónico. 

Comunicación diaria para 

resolución de dudas a través del 

correo electrónico. 

Ejercicios propuestos por la 

profesora que deberán ser 

entregados correctamente y en 

fecha. 

Pruebas de evaluación. 

Informe proporcionado por 

Mecanet al hacer cada lección. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación. 

Pruebas de evaluación: 70% de la 

calificación. 

Tanto las actividades como las 

pruebas de evaluación se 

puntuarán con una calificación 

que oscilará entre el 0 y el 10. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS: OBSERVACIONES: 

RA2: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando 

las técnicas mecanográficas. 

A pesar de que esta unidad de trabajo se ha trabajado a lo largo de 

todo el curso, desde que se dejó de ir a clase presencial a consecuencia 

de la declaración del estado de alarma no es posible para la profesora 

conocer si el alumno ha escrito los textos alfanuméricos aplicando las 

técnicas mecanográficas que hemos trabajado en clase ya que, 

aunque las pruebas de mecanografía se hagan con videoconferencia, 

no es posible observar si el alumno coloca bien los dedos en el teclado. 

 



Grupo: 1º AF A Tutor/a: María del Mar Carvajal Moreno Fecha: 30/4/2020 Hora: 16:00

1. Revisión de los acuerdos tomados en las reuniones anteriores

Los  acuerdos  adoptados  en  las  reuniones  anteriores  apenas  si  tienen validez  en  este  tercer
trimestre. Es un grupo bueno y trabajador que se han adaptado bien a esta nueva situación. El
único problema que se presentaba era la falta  de asistencia esporádica de algunos alumnos,
aspecto que en esta tercera evaluación deja de preocuparnos.
De manera individualizada se estudió el caso de Aicha Chrifi, alumna que no entiende bien el
idioma y de la que se deja constancia en el  apartado 6 de esta acta.  También se trataba de
Agustín Gallego Martínez, alumno con Síndrome de Asperger, del que también se habla en el
apartado 6.

2. Acuerdos sobre los Contenidos durante la Tercera Evaluación (Mayo)

En  el  marco de  lo  dispuesto  en  la  instrucción  Tercera,  2.c)  y  en  la  Instrucción  Sexta  de  las
Instrucciones de 23 de abril  de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el  equipo
educativo acuerda:

 Seguir  impartiendo los contenidos que se consideren imprescindibles en cada módulo
según la documentación adjunta elaborada por cada profesor.

 Centrarse  en  el  repaso  y  la  recuperación  de  los  alumnos  que  tienen  pendiente  de
calificación positiva la primera y/o la segunda evaluación.

3. Acuerdos sobre los Criterios e Instrumentos de Evaluación (Mayo)

En el marco de lo dispuesto en la Instrucción Octava de las Instrucciones de 23 de abril de 2020 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el equipo educativo acuerda adaptar los criterios e 
instrumentos de evaluación en cada uno de los módulos profesionales según la documentación 
adjunta elaborada por cada profesor.

4. Acuerdos sobre la Evaluación Ordinaria (Junio)

Siempre dentro de lo dispuesto en las Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería
de Educación y Deporte, el equipo educativo acuerda que la calificación final de cada módulo
profesional se calculará teniendo en cuenta la calificación obtenida por el alumno en la primera y
la segunda evaluación, considerándose la calificación de la tercera evaluación un valor añadido
en positivo. Para los alumnos que tuvieran pendientes de superación la primera y/o la segunda
evaluación la calificación final se calculará teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las
actividades y/o pruebas de repaso y recuperación propuestas por el profesorado, así como la
calificación de la tercera evaluación, que siempre se considerará como un valor añadido positivo.
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5. Acuerdos sobre la FCT/Proyecto (Solo grupos de Segundo)

6. Acuerdos y decisiones de carácter individual

Alumno/a: Acuerdos y decisiones:

Chrifi, Aicha Alumna que ha suspendido la primera y la segunda evaluación de
todos los módulos por su desconocimiento del castellano. En esta
tercera  evaluación  está  realizando  correctamente  y  entregando
todas las actividades de la mayoría de los módulos profesionales.
Si también entrega correctamente todas las actividades de repaso
y recuperación nos encontraremos con que puede promocionar a
segundo  curso una alumna que no entiende  bien  el  castellano,
mucho menos  el  vocabulario  técnico asociado a  nuestra  familia
profesional  y  que  carecerá  de  la  mayoría  de  los  conocimientos
necesarios para superar los módulos profesionales de segundo.

Gálvez Marín, Rocío Alumna  que  abandonó  al  comenzar  la  segunda  evaluación  por
motivos laborales. Se ha vuelto a incorporar al declararse el estado
de alarma sanitaria por COVID-19. Se desarrollarán actividades de
repaso y recuperación de la primera y/o segunda evaluación para
que pueda alcanzar los contenidos de los módulos profesionales
en los que está matriculada.

Gallego Martínez, Agustín Este alumno no se ha puesto en contacto con la profesora de PIAC,
a pesar de que ella le ha enviado varios correos en privado además
de todos los que ha enviado al grupo en su conjunto. La tutora se
pondrá en contacto con él para preguntarle en qué situación se
encuentra y qué decisión ha tomado con respecto a este módulo
profesional. En el resto de módulos no presenta ningún problema.

Grupo: 1º AF A Tutor/a: María del Mar Carvajal Moreno Fecha: 30/4/2020 Hora: 16:00



PARTE DE ASISTENCIA:

Asignatura / Módulo Nombre y Apellidos Firma

PIAC M. Ángeles Sánchez López

RHRSC Catalina Gea Mañas

GDJE Jesús Benítez Cruz

INGLÉS Isabel Zúñiga Estévez

CAC Patricia López Martínez

FOL Ana Amalia Matarín Abad

OFIMÁTICA María del Mar Carvajal Mo-
reno

EQUIPO DIRECTIVO Guillermo Lucas Alamar
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Anexo I  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS

Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por
el Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020  hasta la realización
de la junta de evaluación, y siguiendo la Instrucción de 23 de abril de
2020  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativa  a  las
medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso
2019/2020  se  aplican  las  siguientes  medidas  en  el  módulo  de
“Comunicación y Atención al Cliente” del Ciclo de Grado Superior
de Administración y Finanzas.

 Contenidos trabajados en la tercera evaluación

- Archivo, registro y recuperación de la información

- Comunicación empresarial a través de internet

- Técnicas de comunicación y atención al cliente

- Gestión de consultas, quejas y reclamaciones

 Contenidos no impartidos

- El servicio posventa

 Resultados de aprendizaje no alcanzados

- R.A. 7: Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la 
fidelización del cliente

 Metodología utilizada

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de la plataforma 
Moodle del IES Los Ángeles. El alumnado ya estaba dado de alta en esta 
plataforma puesto que la habíamos utilizado esporádicamente con 
anterioridad a la suspensión presencial de las clases.

A través de esta plataforma el alumnado recibe toda la información 
referente a la planificación de los diferentes contenidos y materias que 
estamos trabajado. De forma gradual se van abriendo nuevos temas y 
contenidos referidos tanto al tercer trimestre como al repaso, ampliación y 



recuperación de lo visto en los trimestres anteriores. Se abre un foro 
general en cada tema para resolución de dudas o realización de 
aportaciones por parte del alumnado-

Actividades de repaso y ampliación, para cada tema o bloque de trabajo 
se indican una serie de actividades para que el alumnado las vaya 
realizando en casa, transcurrido un tiempo prudencial para su realización se
suben las soluciones de manera que puedan autocorregirlas, todas las dudas
que les puedan surgir al respecto pueden planteármelas a través del chat de 
la aplicación o del correo electrónico

Tareas evaluables, se establecen tareas evaluables para cada tema o 
bloque de trabajo, se fija una fecha límite de entrega y son calificadas de 
manera individual

Cuestionarios de autoevaluación, compuesto por una batería de preguntas
tipo test que el alumnado debe responder dentro de un tramo horario 
establecido previamente y con una limitación de tiempo para responderlas

Clases virtuales, por criterio de la profesora o a demanda del alumnado se 
realizan clases virtuales para resolución de dudas o explicar materia de 
mayor complejidad, el horario de estas clases se establece con varios días 
de antelación y pueden ser grabadas por el alumnado en caso que no 
puedan seguirlas.

 Criterios de calificación del tercer trimestre evaluación final FP

 Calificación numérica de 1 a 10

 Instrumentos y criterios de calificación 3º trimestre:

100%  calificación  de  tareas  evaluables  y  cuestionarios  de
autoevaluación (deben entregar todas las tareas en los plazos
establecidos)

 Nota evaluación final 

 Nota media de las 2 primeras evaluaciones más 1 punto (o 
parte proporcional, en función de la calificación obtenida en 
las actividades realizadas en el tercer trimestre)



 Para superar el módulo la calificación indicada en el párrafo 
anterior debe ser superior a 5

 Alumnos que no han superado el módulo:

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio:

a) Se  realizaran  nuevas  actividades  de  recuperación  y  se
considerará la calificación de las actividades de recuperación
realizadas  durante  el  tercer  trimestre  (siempre  que  dicha
calificación  favorezca  al  alumnado)  referidas  a  los  temas  o
trimestres  no  superados  por  el  alumnado:  100%   nota  de
actividades.

b) Cada  actividad  se  calificará,  siempre  que  esté  correcta  y
entregada en fecha.

c) Cada  actividad  está  formada  por  ejercicios  y  cuestionarios
virtuales

d)  La puntuación de cada actividad es 10/ número actividades
enviadas durante el periodo de recuperación (hasta el 16 de
junio)

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio:

Si se permite, por las circunstancias sanitarias, realizar el prueba 
final presencial en junio, la nota de la evaluación final = 70% 
nota prueba presencial + 30% nota obtenida en la realización de 
las actividades



MÓDULO  GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 
ANEXO A LA PROGRAMACION EN GRUPOS NUMEROSOS DE ALUMNOS 

 

  

Contenidos 3er Trimestre (materia de ampliación) Actividades a 
realizar 

Metodología  Instrumentos de 
evaluación// 
Criterios de 
calificación 

• Tema 8: Constitución de Empresas. 
• Tema 9: La administración electrónica.  

  
•       Ejercicios 
de asimilación 
con ejercicios 
resueltos o con 
soluciones. 
•       Ejercicios 
de 
afianzamiento 
y 
profundización. 
 . 

•       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material 
disponible a 
través de la 
plataforma 
Moodle. 
•       Videos 
relacionados. 

  
•       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 
•       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través 
del correo 
electrónico. 
•       Corrección de 
ejercicios y face 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN: 

1.     Realización y 
entrega de 
ejercicios. 
2.     Participación 
en la plataforma, 
pregunta de 
dudas. 
      

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 
  
Durante la 3ª 
Evaluación  

100% Realización 
y entrega de 
ejercicios. 
Participación 
en 
plataforma o 
correos 
electrónicos 



back a través de 
la plataforma y/o 
a través de 
correo 
electrónico. 

para aclarar 
dudas. 

  
. 

 

Contenidos recuperable 1º y 2º trimestre Actividades a 
realizar 

Metodología Criterios de 
calificación 

• Trimestre 1: La Administración Española y Europea. 
• Trimestre 2: Procedimientos y recursos administrativos.  

1.     Realización 
de ejercicios de 
refuerzo. 
2. Realización 
de trabajo 
escrito sobre la 
materia a 
recuperar.  
3.     Entrega de 
esquemas de 
cada unidad 
impartida 
durante ese 
trimestre o 
trimestres no 
superados. 

•       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material 
disponible a 
través de la 
plataforma 
Moodle. 
•       Videos 
relacionados. 
•       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 
•       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través 
del correo 
electrónico. 
•       Corrección de 
ejercicios y face 
back a través de 
la plataforma y/o 

  
80% Realización y  

entrega de 
ejercicios y 
resúmenes. 
Participación 
en la 
plataforma o 
correos 
electrónicos 
para 
resolución de 
dudas. 

 

20% 

 

Test on line 

  



 

a través de 
correo 
electrónico. 

 

Contenidos pendientes para próximo curso 
 

Módulo de 2º 
Simulación de 

Empresas 

 

•        El tema “Constitución de Empresas” será trabajado en el próximo curso en los 
módulos de Empresa Simulada y en PIAC. 

  
  



MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Contenidos 3er Trimestre
(materia de ampliación)

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios de

calificación
·       Unidad 1: La Prevención 
de riesgo Profesionales
·       Unidad 2: La gestión de 
la prevención
·       Unidad 3: Factores de 
riesgo
·       Unidad 4: Primeros 
auxilios

 
·       Ejercicios de asimilación con 
ejercicios resueltos o con 
soluciones.
·       Ejercicios de afianzamiento y 
profundización.
·       Actividades de evaluación: 
cuestionario tipo test por escrito on 
line.

·       Aprendizaje autónomo del alumno/a con el 
material disponible a través de la plataforma 
Moodle.
·       Videos relacionados.

 
·       Envío de instrucciones a través de correo 
electrónico.
·       Comunicación diaria para resolución de 
dudas a través del correo electrónico.
·       Corrección de ejercicios y face back a través 
de la plataforma y/o a través de correo 
electrónico.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1.     Realización y entrega
de ejercicios, en tiempo y
forma.
2.     Realización 
exámenes  tipo test

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 
70% Entrega de 

ejercicios*.

30%
Examen tipo test 
(mínimo un 40%)

*Es obligatoria la entrega de
ejercicios.
 
PORCENTAJES CÁLCULO 
NOTA FINAL:
 
1ª Ev. 40%
2ª Ev. 40%
3ª Ev. 20%
Nota: Imprescindible la 
entrega del 95% de los 
ejercicios (3ª Ev.).

Contenidos recuperables 1º
y 2º Trimestre

Actividades a realizar Metodología Criterios de calificación

Unidades 5 al 12. 1.     Realización de ejercicios de 
refuerzo.
2.     Actividades de evaluación: 

·       Aprendizaje autónomo del alumno/a con el 
material disponible a través de la plataforma 
Moodle.



exámenes escritos sobre cuestiones 
teóricas y examen sobre contenidos 
prácticos, un supuesto práctico.
3.     Entrega de esquemas de cada 
unidad impartida durante ese 
trimestre o trimestres no superados.

·       Videos relacionados.
·       Envío de instrucciones a través de correo 
electrónico.
·       Comunicación diaria para resolución de 
dudas a través del correo electrónico.
·       Corrección de ejercicios y face back a través 
de la plataforma y/o a través de correo 
electrónico.

Contenidos pendientes para
próximo curso

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(C. T.)

Módulo de 2º en el que se integra

Dentro el bloque de  PRP 
quedaría pendiente la UD. 3 
y 4 sobre primeros auxilios 
para otro curso.

 CT3 (solo una pequeña parte) EIE (se realizaría un taller sobre primeros 
auxilios que nos sirve para aprender los primeros 
auxilios básicos, así como repasar todos los 
conceptos aprendidos durante el módulo de FOL 
en 1º)



EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  ESTADO  DE  ALARMA  POR
CORONAVIRUS

CICLO FORMATIVO : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      CURSO
:1º GRUPOS :A Y B

PROFESORA : Mª ANGELES SÁNCHEZ LÓPEZ

Durante    el  periodo  excepcional,  debido  al  estado  de  alarma
Decretado por el Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020 
hasta  la  realización  de  la  junta  de  evaluación,  y  siguiendo  la
Instrucción de  23  de  abril  de  2020  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar
en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se aplican las siguientes
medidas  en  el  módulo  de  “Proceso  Integral  de  la  Actividad
Comercial”  del  primer  curso  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

 CONTENIDOS TRABAJADOS EN LA TERCERA EVALUACIÓN .

 Unidad de trabajo nº 12 : Operaciones financieras : El interés
.
Pendiente para curso próximo :

1. punto 5.4 “La tasa Anual equivalente”
2. punto 6 :Productos financieros básicos.

 Unidad de trabajo nº 13 : Gestión de Cobros y Pagos 
 Unidad de trabajo nº 14 : Registro contable de la actividad 

comercial.  Este tema lo vamos a utilizar como repaso de la 
parte práctica de la primera evaluación. 
Pendiente para el curso próximo:

1. punto 1.4 . Contabilización de envases y 
embalajes  a devolver y anticipos en las compras.
2. punto 2.4 .Contabilización de envases y embalajes
a devolver y anticipos en las ventas.
3. Punto 3. Criterios de valoración de las existencias. 
(Tienen breves nociones , al utilizarlo para explicar 
algún criterio de valoración del PGC.)
4. Punto 6. Problemática contable de los derechos de
cobro.

 Repasamos unidades de trabajo :
Unidad de trabajo nº10  la actividad comercial.gestión de 
existencias
Unidad de trabajo nº 11:documentación de la compraventa



Respecto a las  unidades de trabajo repasadas, la profesora ha 
empezado a ello a partir de las Instrucciones el día 23 de Abril 
,hemos terminado en esa semana los contenidos de la tercera que 
teníamos a medias , por lo que no empezamos a repasar hasta día 
cuatro de mayo.

CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN LA TERCERA 
EVALUACIÓN:

 Los ya mencionados en el punto anterior .
 La Unidad de trabajo nº 15 : Desarrollo del ciclo contable: 

operaciones fin de ejercicio .
 La Unidad de trabajo nº 16 : Gestión y control de la Tesorería.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARCIALMENTE 
ALCANZADOS :

 R5 .Con sus criterios e y f.
 R6. Con sus criterios g,h,i,j

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS :

-  R7 . Con todos sus criterios de evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN

Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo:

1. ALUMNOS CON LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN APROBADAS:

Nota de la 3ª evaluación=  media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª
evaluación aprobadas + 1 puntos. 
Calificación actividades tercer trimestre y mejora de anteriores:
- Alumnos que entregan las actividades en el plazo establecido y
realizadas correctamente: 1 puntos (la puntuación de cada actividad
es el  resultado de dividir  1  entre el  número total  de actividades
propuestas.)
- Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre que
esté correcta.
- Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo establecido
o no las entregan: 0 puntos

2. ALUMNOS  CON  LA  1ª  Y/O  LA  2ª  EVALUACIÓN
SUSPENSAS:



Nota de la 3ª evaluación= 80% media aritmética de la nota de la 1ª
y 2ª evaluación + 1 puntos de  las actividades de refuerzo de las
actividades  realizadas  de  la  parte  vista  en  la  tercera,  de  las
evaluaciones suspensas +1  puntos pruebas realizadas on line a
una determinada hora + 1 punto  de las actividades del contenido
de la tercera evaluación.  Para aprobar la nota ha de ser igual  o
mayor que cinco.
Calificación actividades tercer trimestre:

 Alumnos que entregan   las actividades de refuerzo y/o mejora
en el plazo establecido y realizadas correctamente: 1 puntos
(la puntuación de cada actividad es el resultado de dividir 1
entre el número de actividades enviadas).

 Alumnos  que  entregan  las  actividades  del  contenido  de  la
tercera  evaluación  en  el  plazo  establecido  y  realizadas
correctamente: 1 punto ( la puntuación de cada actividad es el
resultado  de  dividir  1  entre  el  número  de  actividades
enviadas).

 Alumnos que realizan las pruebas on line a una determinada
hora,  cada  prueba  se  valora  de  cero  a  diez.  Luego  se
pondera en función del número de pruebas realizadas . (La
nota máxima será 1)

 Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre
que esté correcta.

 Alumnos  que  entregan  las  actividades  fuera  del  plazo
establecido o no las entregan: 0 puntos

METODOLOGÍA UTILIZADA

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de la 
plataforma
Moodle del IES Los Ángeles. El alumnado ya estaba dado de alta en 
esta
plataforma puesto que la habíamos utilizado  ol lo largo del curso para 
tener material de estudio subido por la profesora y para mandar 
actividades además de las del libro de texto .
A través de esta plataforma, y por orden de fechas  el alumnado recibe 
toda la información referente a la planificación de los diferentes 
contenidos ,con las actividades propuestas   para cada uno de ellos. 
Cuando la profesora envía actividades hace las aclaraciones 
necesarias de aquellos puntos donde sabe que el alumno tendrá más 
dificultades.



Todas las actividades las envian los alumno/as a través de su correo, y 
a ser posible en formato pdf. . La profesora llevará un control de 
recepción de estas actividades y tareas.
 De forma gradual se van abriendo nuevos temas y contenidos referidos
tanto al tercer trimestre como al repaso, ampliación y recuperación de lo
visto en los trimestres anteriores. 

Actividades de repaso y ampliación, para cada  unidad  de trabajo
se indican una serie de actividades para que el alumnado las vaya
realizando en casa, transcurrido un tiempo prudencial para su 
realización se
suben las soluciones de manera que puedan corregirlas .
 Las dudas que les puedan surgir,  pueden plantearlas  a través de 
mensajes de la aplicación o del correo electrónico personal .
Tareas evaluables, se establecen tareas evaluables , se fija una día y 
hora para realizarlas , siendo de envío inmediato y son calificadas de
manera individual.
Clases virtuales, por criterio de la profesora o a demanda del 
alumnado se
realizan clases virtuales para resolución de dudas o explicar materia de
mayor complejidad, el horario de estas clases se establece con varios 
días
de antelación y pueden ser grabadas por el alumnado en caso que no
puedan seguirlas.
Uso del correo electrónico. Los alumno/as pueden ponerse en 
contacto con la profesora cuando crean conveniente , o bien por la 
plataforma moodle.
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OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

Siguiendo lo dispuesto en la instrucción octava de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, sobre Evaluación, calificación, promoción y 

titulación según la cual: 

“3. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

4. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, 

materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 

positiva. En este sentido, darán traslado a las familias, por los medios que estimen más 

convenientes, de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para 

determinar la calificación.” 

Se adoptan las siguientes medidas para la calificación de la tercera evaluación y la 

calificación final del módulo profesional de “Ofimática y proceso de la información”: 

PARA ALUMNOS CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADAS: 

CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en la primera y la segunda evaluación; a este resultado se le 

añadirá la siguiente puntuación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA EVALUACIÓN PUNTUACIÓN A SUMAR  

Entre 8 y 10 puntos 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada una de 

las tres evaluaciones. 
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PARA ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA PRIMERA Y/O LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

Los alumnos que solo tienen pendiente de recuperación la UD 2 Mecanografía, 

recuperarán si realizan las lecciones y pruebas de velocidad propuestas por la profesora 

en la forma, fecha y hora indicada, para obtener la calificación de esta unidad se aplicará 

la tabla siguiente: 

PPM NETAS CALIFICACIÓN OBTENIDA 

100-125 1 

126-150 2 

151-175 3 

176-200 4 

201-225 5 

226-250 6 

251-275 7 

276-300 8 

301-325 9 

+325 10 

 

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

Se realizarán las actividades de recuperación descritas a continuación y 

puntuarán de la siguiente manera:  

 Actividades realizadas por el alumno de forma correcta y entregadas a 

tiempo: 30% de la calificación.  

 Pruebas de evaluación: 70% de la calificación.  

Se considerará que el alumno ha recuperado los contenidos si obtiene una 

calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los porcentajes anteriores. La 

calificación de la evaluación suspensa será: 

 Si tenía que recuperar todos los contenidos de la evaluación: Nota 

obtenida como se ha explicado anteriormente. 

 Si tenía algún contenido pendiente de recuperación y otros contenidos 

aprobados: Media aritmética de la calificación obtenida por el alumno en 

dichos contenidos más la calificación que obtenga en las actividades 
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(30%) y pruebas (70%) de recuperación realizadas en esta tercera 

evaluación.  

La calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética de la 

calificación obtenida de la manera antes descrita en la primera y/o segunda 

evaluación, más la siguiente puntuación en caso de que haya desarrollado las 

actividades de ampliación correspondientes a la tercera evaluación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA EVALUACIÓN PUNTUACIÓN A SUMAR  

Entre 8 y 10 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio: 

 Se realizará a todo el alumnado una prueba de velocidad mecanográfica para 

subsanar el problema descrito a continuación en el apartado de resultados 

de aprendizaje no alcanzados. 

 Los alumnos pendientes de recuperación realizarían una prueba práctica 

para superar los contenidos no alcanzados en su momento. Esta prueba sería 

el 70% de la calificación del contenido suspenso y el 30% restante sería la 

calificación de las actividades de recuperación realizadas durante el estado 

de alarma. Se considerará que el alumno recupera los contenidos pendientes 

si obtiene una calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los 

porcentajes anteriores. La calificación final del modulo profesional será la 

media aritmética de la calificación obtenida de la manera anteriormente 

explicada a la que se le sumarán dos puntos, uno o ninguno en función a la 

tabla anterior. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

PROGRAMADOS 

CONTENIDOS 

IMPARTIDOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

UD 2.- Escritura de textos 

según la técnica 

mecanográfica. 

UD. 2 Pruebas y ejercicios 

de mecanografía on 

line a través del 

programa Mecanet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno practica a diario con 

el programa Mecanet. Un día a 

la semana se hace un examen 

mediante videollamada y se 

envía a la profesora por correo. 

Informe que proporciona el 

programa de mecanografía on 

line Mecanet cada vez que el 

alumno realiza un examen. 

De todas las pruebas realizadas 

por el alumno se elegirá aquella 

en la que mejores resultados haya 

obtenido. La calificación se 

basará en la siguiente tabla: 

 

PPM 

NETAS 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

100-125 1 

126-150 2 

151-175 3 

176-200 4 

201-225 5 

226-250 6 

251-275 7 

276-300 8 

301-325 9 

+325 10 
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CONTENIDOS 

PROGRAMADOS 

CONTENIDOS 

IMPARTIDOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

UD 6.- Utilización de la 

base de datos para el 

tratamiento de la 

información 

administrativa 

UD 6 Ejercicio guiado que 

va desarrollando el 

alumno a medida 

que la profesora va 

explicando. 

Ejercicios que el 

alumno debe realizar 

y enviar a la 

profesora. 

Prueba de 

evaluación final que 

deberá realizar el 

alumno en un 

período de tiempo 

limitado y en una 

fecha concreta. 

La profesora publica en 

Classroom un documento PDF 

elaborado por ella en el que 

explica, con ejemplos e 

imágenes, cómo funciona el 

programa. Al final de cada 

documento propone una tarea al 

alumno. Al cabo de un par de 

días, la profesora publica 

mediante Classroom un vídeo 

explicativo de cómo han debido 

desarrollar esa tarea. De ese 

modo el alumno se autocorrige 

la actividad elaborada. 

Las dudas se resuelven a través 

de correo electrónico de manera 

individualizada a cada alumno. 

Realización y entrega en 

tiempo y forma de las tareas 

propuestas por la profesora 

mediante Classroom. 

Realización en una fecha y hora 

determinada, y con límite 

temporal, de una prueba final 

que consistirá en la creación de 

una base de datos, diseño, 

relación y cumplimentación de 

tablas, elaboración de 

consultas, formularios e 

informes. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación de la unidad 6. 

Prueba final: 70% de la 

calificación de la unidad 6. 

Tanto las actividades como la 

prueba final se puntuarán con 

una calificación que oscilará entre 

el 0 y el 10. 

UD 7.- Gestión integrada 

de archivos 

UD 7 Tareas en las que el 

alumno debe 

elaborar diferentes 

elementos con una 

aplicación e 

integrarlos en otra 

aplicación del 

mismo paquete 

ofimático. Deberán 

ser entregadas en 

una fecha concreta. 

Trabajo final de 

integración de 

archivos. 

La profesora publica en 

Classroom un documento PDF 

elaborado por ella en el que 

explica, con ejemplos e 

imágenes, cómo se lleva a cabo la 

gestión integrada de archivos 

elaborados con diferentes 

aplicaciones pertenecientes al 

mismo paquete ofimático. Al 

final la profesora propondrá una 

tarea final al alumno. 

Las dudas se resuelven a través 

de correo electrónico de manera 

individualizada a cada alumno. 

Realización y entrega en 

tiempo y forma de las tareas 

propuestas por la profesora 

mediante Classroom. 

Realización y entrega en una 

fecha y hora determinada, del 

trabajo final de integración de 

archivos. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación de la unidad 7. 

Trabajo final: 70% de la 

calificación de la unidad 7. 

Tanto las actividades como el 

trabajo final se puntuarán con 

una calificación que oscilará entre 

el 0 y el 10. 

La calificación de todas estas actividades será la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres unidades. 
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CONTENIDOS 

RECUPERABLES 1ª Y 2ª 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Sistema operativo Windows 10. 

Creación de documentos con 

procesadores de textos. 

Elaboración de hojas de  

cálculo. 

Mecanografía. 

 Realización de ejercicios de 

refuerzo del contenido 

pendiente de recuperación por 

parte de cada alumno. 

 Pruebas de evaluación de 

carácter práctico. 

Realización diaria de lecciones 

de mecanografía con el 

programa Mecanet. 

 Aprendizaje autónomo del 

alumno/a con el material 

disponible a través de Classroom. 

Videos relacionados. 

Envío de instrucciones a través 

de correo electrónico. 

Comunicación diaria para 

resolución de dudas a través del 

correo electrónico. 

Ejercicios propuestos por la 

profesora que deberán ser 

entregados correctamente y en 

fecha. 

Pruebas de evaluación. 

Informe proporcionado por 

Mecanet al hacer cada lección. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación. 

Pruebas de evaluación: 70% de la 

calificación. 

Tanto las actividades como las 

pruebas de evaluación se 

puntuarán con una calificación 

que oscilará entre el 0 y el 10. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS: OBSERVACIONES: 

RA2: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando 

las técnicas mecanográficas. 

A pesar de que esta unidad de trabajo se ha trabajado a lo largo de 

todo el curso, desde que se dejó de ir a clase presencial a consecuencia 

de la declaración del estado de alarma no es posible para la profesora 

conocer si el alumno ha escrito los textos alfanuméricos aplicando las 

técnicas mecanográficas que hemos trabajado en clase ya que, 

aunque las pruebas de mecanografía se hagan con videoconferencia, 

no es posible observar si el alumno coloca bien los dedos en el teclado. 

 



EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  ESTADO  DE  ALARMA  POR
CORONAVIRUS

CICLO FORMATIVO : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      CURSO
:1º GRUPOS :A Y B

PROFESORA : Mª ANGELES SÁNCHEZ LÓPEZ

Durante    el  periodo  excepcional,  debido  al  estado  de  alarma
Decretado por el Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020 
hasta  la  realización  de  la  junta  de  evaluación,  y  siguiendo  la
Instrucción de  23  de  abril  de  2020  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar
en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se aplican las siguientes
medidas  en  el  módulo  de  “Proceso  Integral  de  la  Actividad
Comercial”  del  primer  curso  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

 CONTENIDOS TRABAJADOS EN LA TERCERA EVALUACIÓN .

 Unidad de trabajo nº 12 : Operaciones financieras : El interés
.
Pendiente para curso próximo :

1. punto 5.4 “La tasa Anual equivalente”
2. punto 6 :Productos financieros básicos.

 Unidad de trabajo nº 13 : Gestión de Cobros y Pagos 
 Unidad de trabajo nº 14 : Registro contable de la actividad 

comercial.  Este tema lo vamos a utilizar como repaso de la 
parte práctica de la primera evaluación. 
Pendiente para el curso próximo:

1. punto 1.4 . Contabilización de envases y 
embalajes  a devolver y anticipos en las compras.
2. punto 2.4 .Contabilización de envases y embalajes
a devolver y anticipos en las ventas.
3. Punto 3. Criterios de valoración de las existencias. 
(Tienen breves nociones , al utilizarlo para explicar 
algún criterio de valoración del PGC.)
4. Punto 6. Problemática contable de los derechos de
cobro.

 Repasamos unidades de trabajo :
Unidad de trabajo nº10  la actividad comercial.gestión de 
existencias
Unidad de trabajo nº 11:documentación de la compraventa



Respecto a las  unidades de trabajo repasadas, la profesora ha 
empezado a ello a partir de las Instrucciones el día 23 de Abril 
,hemos terminado en esa semana los contenidos de la tercera que 
teníamos a medias , por lo que no empezamos a repasar hasta día 
cuatro de mayo.

CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN LA TERCERA 
EVALUACIÓN:

 Los ya mencionados en el punto anterior .
 La Unidad de trabajo nº 15 : Desarrollo del ciclo contable: 

operaciones fin de ejercicio .
 La Unidad de trabajo nº 16 : Gestión y control de la Tesorería.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARCIALMENTE 
ALCANZADOS :

 R5 .Con sus criterios e y f.
 R6. Con sus criterios g,h,i,j

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS :

-  R7 . Con todos sus criterios de evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN

Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo:

1. ALUMNOS CON LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN APROBADAS:

Nota de la 3ª evaluación=  media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª
evaluación aprobadas + 1 puntos. 
Calificación actividades tercer trimestre y mejora de anteriores:
- Alumnos que entregan las actividades en el plazo establecido y
realizadas correctamente: 1 puntos (la puntuación de cada actividad
es el  resultado de dividir  1  entre el  número total  de actividades
propuestas.)
- Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre que
esté correcta.
- Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo establecido
o no las entregan: 0 puntos

2. ALUMNOS  CON  LA  1ª  Y/O  LA  2ª  EVALUACIÓN
SUSPENSAS:



Nota de la 3ª evaluación= 80% media aritmética de la nota de la 1ª
y 2ª evaluación + 1 puntos de  las actividades de refuerzo de las
actividades  realizadas  de  la  parte  vista  en  la  tercera,  de  las
evaluaciones suspensas +1  puntos pruebas realizadas on line a
una determinada hora + 1 punto  de las actividades del contenido
de la tercera evaluación.  Para aprobar la nota ha de ser igual  o
mayor que cinco.
Calificación actividades tercer trimestre:

 Alumnos que entregan   las actividades de refuerzo y/o mejora
en el plazo establecido y realizadas correctamente: 1 puntos
(la puntuación de cada actividad es el resultado de dividir 1
entre el número de actividades enviadas).

 Alumnos  que  entregan  las  actividades  del  contenido  de  la
tercera  evaluación  en  el  plazo  establecido  y  realizadas
correctamente: 1 punto ( la puntuación de cada actividad es el
resultado  de  dividir  1  entre  el  número  de  actividades
enviadas).

 Alumnos que realizan las pruebas on line a una determinada
hora,  cada  prueba  se  valora  de  cero  a  diez.  Luego  se
pondera en función del número de pruebas realizadas . (La
nota máxima será 1)

 Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre
que esté correcta.

 Alumnos  que  entregan  las  actividades  fuera  del  plazo
establecido o no las entregan: 0 puntos

METODOLOGÍA UTILIZADA

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de la 
plataforma
Moodle del IES Los Ángeles. El alumnado ya estaba dado de alta en 
esta
plataforma puesto que la habíamos utilizado  ol lo largo del curso para 
tener material de estudio subido por la profesora y para mandar 
actividades además de las del libro de texto .
A través de esta plataforma, y por orden de fechas  el alumnado recibe 
toda la información referente a la planificación de los diferentes 
contenidos ,con las actividades propuestas   para cada uno de ellos. 
Cuando la profesora envía actividades hace las aclaraciones 
necesarias de aquellos puntos donde sabe que el alumno tendrá más 
dificultades.



Todas las actividades las envian los alumno/as a través de su correo, y 
a ser posible en formato pdf. . La profesora llevará un control de 
recepción de estas actividades y tareas.
 De forma gradual se van abriendo nuevos temas y contenidos referidos
tanto al tercer trimestre como al repaso, ampliación y recuperación de lo
visto en los trimestres anteriores. 

Actividades de repaso y ampliación, para cada  unidad  de trabajo
se indican una serie de actividades para que el alumnado las vaya
realizando en casa, transcurrido un tiempo prudencial para su 
realización se
suben las soluciones de manera que puedan corregirlas .
 Las dudas que les puedan surgir,  pueden plantearlas  a través de 
mensajes de la aplicación o del correo electrónico personal .
Tareas evaluables, se establecen tareas evaluables , se fija una día y 
hora para realizarlas , siendo de envío inmediato y son calificadas de
manera individual.
Clases virtuales, por criterio de la profesora o a demanda del 
alumnado se
realizan clases virtuales para resolución de dudas o explicar materia de
mayor complejidad, el horario de estas clases se establece con varios 
días
de antelación y pueden ser grabadas por el alumnado en caso que no
puedan seguirlas.
Uso del correo electrónico. Los alumno/as pueden ponerse en 
contacto con la profesora cuando crean conveniente , o bien por la 
plataforma moodle.



MODULO RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ANEXO I A LA PROGRAMACIÓN POR EL ESTADO DE ALARMA SANITARIA

Contenidos impartidos en la 3ª
Evaluación Activida

des a
realizar

Metodología  CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Unidad 7:
Evaluación del desempeño y planificación 
de carreras

Unidad 8: 
Ética y empresa

Unidad 9: Responsabilidad social 
corporativa

-
Actividad
es  de
asimilaci
ón por
unidades
didácticas
.  Estas
actividade
s
consistirá
n bien en
la
realizació
n  de  un
esquema
y  un
resumen
de  la
unidad
didáctica,
o bien en

-Aprendizaje  autónomo  del
alumno/a  col  los  contenidos
del libro y el uso de Internet.
 
-Envío  de  instrucciones  a
través de correo electrónico.

-Comunicación diaria a opción
del alumnado, para resolución
de dudas a través del correo
electrónico.

-Corrección de las actividades
y  en  caso  de  tener  que
realizar  la  prueba  escrita,  u
oral,  on  line,   face  back  a
través  de  correo  electrónico
y/o  videoconferencia  con  la
aplicación hangouts.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.     Realización y entrega de las actividades.
2.     Realización de pruebas escritas u orales on line de evaluación.
3. Participación en las videoconferencias que se establezcan y correos electrónicos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1-La  calificación  de  las  actividades  de  asimilación  será  de  0’34  puntos  por  unidad
didáctica. Para obtener dicha calificación de 0’34 puntos, el alumnado deberá entregar
todas  las  actividades  relativas  a  la  unidad  didáctica  correspondiente,  en  los  plazos
establecidos  y  realizadas  correctamente;  en  caso  contrario,  la  calificación  será  de  0
puntos.

2-La calificación de la  prueba escrita,  u  oral,  on line  será  de 0’34  puntos por  unidad
didáctica. Para obtener dicha calificación de 0’34 puntos el alumnado deberá realizar dicha
prueba de forma totalmente correcta; en caso contrario, la calificación será de 0 puntos

3-Siempre que el alumnado tenga aprobadas la primera y segunda evaluación, la
calificación de la tercera evaluación será igual a la calificación correspondiente a
dichas evaluaciones más la calificación obtenida en el apartado 1 o en el apartado 2
de estos criterios de evaluación, según corresponda. 

4-Si una vez terminada la tercera evaluación, el alumnado sigue teniendo pendiente



la
realizació
n  de
todos  los
tipos  de
actividade
s
recogidos
en  la
unidad
didáctica
correspon
diente del
libro:
actividade
s
propuesta
s  y
finales,
casos
finales  y
test  de
autoevalu
ación. 

-
Actividad
es  de
evaluaci
ón por
unidades
didácticas
para
aquellos
alumnos
que  no

de aprobar las dos primeras evaluaciones, la calificación de la tercera evaluación
será de 4 puntos. En este caso, la calificación obtenida en el apartado 1 o en el
apartado 2 se guardará hasta la evaluación final.

5-Si en el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la evaluación final, el
alumnado consigue aprobar  las  dos primeras  evaluaciones,  la  calificación de  la
evaluación final será igual a la calificación correspondiente a dichas evaluaciones
más la calificación obtenida en el apartado 1 o en el apartado 2 de estos criterios de
evaluación,  según corresponda.  En caso contrario,  el  módulo se considerará no
superado.



hayan
realizado
con  éxito
las
actividade
s  de
asimilació
n
anteriores
, o que no
las hayan
entregado
dentro  de
los plazos
establecid
os,  o,
simpleme
nte,  que
no  las
hayan
realizado.
Estas
actividade
s
consistirá
n  en  la
realizació
n  de  una
prueba
escrita,  u
oral,  on
line,
mediante
videoconf
erencia  a
través  de



la
aplicación
hangouts
y  con  el
apoyo del
correo
electrónic
o de cada
alumno.
La prueba
versará
sobre  los
contenido
s
principale
s  de  la
unidad
didáctica
y  podrá
consistir
en
preguntas
cortas,
preguntas
tipo  tets,
preguntas
de
Verdader
o o Falso,
etc. 

Contenidos impartidos durante la 2ª
evaluación

que en parte quedaron pendientes
de evaluar, y que se van a terminar



de evaluar durante la 3ª evaluación Actividades a realizar Metodología CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Unidad 5: Formación de los recursos
humanos

-Actividades  de  consolidación
consistentes en la realización de:

1-  El  cuestionario  de  preguntas
entregado  por  la  profesora  durante  la
segunda evaluación.

2-Las actividades 1 y 2 propuestas por
el  libro  en  la  página  98,  relativas  al
proceso de formación.

3-Las actividades finales 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13 recogidas en la página 99
del  libro,  consistentes en la resolución
de  problemas  relativos  a  las  ayudas
económicas para la formación

-  Actividades  de  evaluación para
aquellos  alumnos  que  no  hayan
realizado  con  éxito  las  actividades  de
consolidación anteriores,  o  que  no las
hayan  entregado  dentro  de  los  plazos
establecidos,  o,  simplemente,  que  no
las  hayan  realizado.  Estas  actividades
consistirán  en  la  realización  de  una
prueba escrita, u oral, on line, mediante
videoconferencia  a  través  de  la
aplicación hangouts y con el apoyo del
correo electrónico de cada alumno. La
prueba  versará  sobre  los  contenidos
principales  de  la  unidad  didáctica  y
podrá  consistir  en  preguntas  cortas,
preguntas  tipo  tets,  preguntas  de

Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con los contenidos
del libro y el uso de Internet.
 
Envío de instrucciones a 
través de correo electrónico.

Comunicación diaria para 
resolución de dudas a 
través del correo 
electrónico.

-Corrección  de  las
actividades  y  en  caso  de
tener que realizar la prueba
escrita, u oral, on line,  face
back  a  través  de  correo
electrónico  y/o
videoconferencia  con  la
aplicación hangouts.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.     Realización y entrega de actividades.
2.     Realización pruebas escrita u orales on line de 
evaluación.
3. Participación en las videoconferencias que se 
establezcan y correos electrónicos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1-La calificación de las actividades de consolidación será de
0’34 puntos. Para obtener dicha calificación de 0’34 puntos, el
alumnado deberá entregar todas las actividades realizadas
correctamente  y  en  los  plazos  establecidos;  en  caso
contrario, la calificación será de 0 puntos.

2-La calificación de la prueba escrita, u oral, on line será de
0’34 puntos. Para obtener dicha calificación de 0’34 puntos el
alumnado deberá realizar dicha prueba de forma totalmente
correcta; en caso contrario, la calificación será de 0 puntos.

3-La  calificación  obtenida  en  esta  unidad  didáctica  se
sumará  a  la  calificación  obtenida  en  la  segunda
evaluación,  siempre  y  cuando,  la  calificación  de  la
segunda evaluación sea de aprobado, es decir, sea 5 o
más de 5. 



Verdadero o Falso, etc.

Contenidos de la 1ª y 2ª evaluación
que el alumnado intentará recuperar

en la tercera evaluación Actividades a realizar Metodología CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Unidad 1: Empresa y organización 
empresarial

Unidad 2: Coordinación de la información 
en el departamento de RRHH

Unidad 3: Trabajo en equipo. La 
participación y la motivación en el trabajo

Unidad 4: Selección de personal

Unidad 6: Política retributiva

UNIDADES  DIDÁCTICAS  NO
TRABAJADAS  MEDIANTE
EXPOSICIONES  ORALES
REALIZADAS POR EL ALUMANO.

1-Actividades  de  refuerzo
consistentes  en  la  elaboración  por
parte  del  alumnado  de  un
cuestionarios  tipo  test  por  unidad
didáctica suspensa, de entre 20 o 60
cuestiones  con  tres  respuestas,  una
de  ellas  correcta  y  las  otras  dos
incorrectas,  teniendo  el  alumno  que
explicar  por  qué  son  incorrectas
dichas respuestas.

2-  Actividades  de  evaluación para
aquellos  alumnos  que  no  hayan
realizado  bien  las  actividades  de
refuerzo  anteriores,  o  que  no  las
hayan entregado dentro de los plazos
establecidos,  o, simplemente, que no
las hayan realizado. Estas actividades
consistirán  en  la  realización  de  una
prueba  escrita,  u  oral,  on  line,
mediante videoconferencia a través de
la aplicación hangouts y con el apoyo
del correo electrónico de cada alumno.
La  prueba  versará  sobre  los

Aprendizaje autónomo
del  alumno/a  con  los
contenidos del libro y el
uso de Internet. 

Envío de instrucciones
a  través  de  correo
electrónico.

Comunicación  diaria
para  resolución  de
dudas  a  través  del
correo electrónico.

-Corrección  de  las
actividades  y  en  caso
de tener que realizar la
prueba  escrita,  u  oral,
on  line,   face  back  a
través  de  correo
electrónico  y/o
videoconferencia con la
aplicación hangouts.

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.     Realización y entrega de actividades.
2.     Realización pruebas escrita u orales on line de evaluación.
3. Participación en las videoconferencias que se establezcan y 
correos electrónicos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

PARA UNIDADES DIDÁCTICAS  NO TRABAJADAS  MEDIANTE
EXPOSICIONES ORALES REALIZADAS POR EL ALUMANO 

1-La calificación de las actividades de refuerzo por unidad didáctica
será  de  0  a  10  puntos.  Una  unidad  didáctica  se  considerará
aprobada  con  la  realización  de  estas  actividades  de  refuerzo,
siempre y cuando la calificación obtenida por el alumnado sea de 5
puntos o más. Obtendrán la calificación de 5 puntos el alumnado
que haya  realizado  bien al  menos el  80% de las actividades de
refuerzo correspondientes.

2-La calificación de la prueba escrita, u oral, on line será de 0 a 10.
Una unidad didáctica se considerará aprobada con la realización de
esta  prueba,  siempre  y  cuando  la  calificación  obtenida  por  el
alumnado sea de 5 puntos. Obtendrán la calificación de 5 puntos los
alumnos  que  hayan  realizado  bien  al  menos  el  60%  de  las
cuestiones que formen la prueba.

PARA  UNIDADES  DIDÁCTICA  TRABAJADAS  MEDIANTE
EXPOSICIONES ORALES REALIZADAS POR EL ALUMANO 



contenidos  de  la  unidad  didáctica
recogidos  en  la  relación  de
preguntas  entregada  por  la
profesora al alumnado en la primera
evaluación y  podrá  consistir  en
preguntas cortas,  preguntas tipo tets,
preguntas de Verdadero o Falso, etc.

UNIDADES  DIDÁCTICA
TRABAJADAS  MEDIANTE
EXPOSICIONES  ORALES
REALIZADAS POR EL ALUMANO.

1-Actividades  de  refuerzo  para
aquellos  alumnos  que  durante  la
primera  y  segunda  evaluación  no
realizaron  bien  las  exposiciones,  o,
simplemente, no las realizaron. Estas
actividades  consistirán  en  la
elaboración  de  una  exposición  por
cada  tema,  con  el  apoyo  de  la
profesora en aquellos aspectos que se
considere necesario.

1-  Actividades  de  evaluación  para
aquellos  alumnos  que  no  hayan
realizado  bien  las  exposiciones
anteriores, o, simplemente, que no las
hayan  realizado.  Estas  actividades
consistirán  en  la  realización  de  una
prueba  escrita,  u  oral,  on  line,
mediante videoconferencia a través de
la aplicación hangouts y con el apoyo
del correo electrónico de cada alumno.
La  prueba  versará  sobre  los
contenidos principales de la unidad

1-La calificación de las actividades de refuerzo por unidad didáctica
será  de  0  a  10  puntos.  Una  unidad  didáctica  se  considerará
aprobada  con  la  realización  de  estas  actividades  de  refuerzo,
siempre y cuando la calificación obtenida por el alumnado sea de 5
puntos  o  más.  Obtendrán  dicha  la  calificación  de  5  puntos  el
alumnado  que  haya  realizado  bien  al  menos  el  70%  de  las
actividades de refuerzo correspondientes.

2-La calificación de la prueba escrita u oral on line será de 0 a 10
sobre 10 puntos. Una unidad didáctica se considerará aprobada con
la  realización  de  esta  prueba,  siempre  y  cuando  la  calificación
obtenida por  el  alumnado sea de 5 puntos o más.  Obtendrán la
calificación de 5 puntos los alumnos que hayan realizado bien al
menos el 80% de las cuestiones que formen la prueba.



didáctica  y  podrá  consistir  en
preguntas cortas,  preguntas tipo test,
preguntas de Verdadero o Falso, etc.


	Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por el Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020 hasta la realización de la junta de evaluación, y siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se aplican las siguientes medidas en el módulo de “Comunicación y Atención al Cliente” del Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
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